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Conferencia de la Juventud :

La solidaridad con Cuba en Alemania es tan antigua como la propia
revolución cubana. Muchos de los activistas participan desde hace
varias décadas y asi correspondiente se ve la edad media dentro del
movimiento de solidaridad. Casi en todos lugares hay dificultades para
ganar gente nueva y joven que apoye el trabajo del movimiento.

Netzwerk Cuba (la red aleman en la solidaridad con Cuba) decidió
organizar una conferencia sobre Cuba para jovenes interesados.
Debido a que el interés en Cuba, la política y la solidaridad sin duda
se pueden encontrar entre los jovenes en Alemania. Lo que falta es
una red de conexión para estos jovenes. Después de mucha
planificación y organización se celebró la conferencia de juventud el
fin de semana 24./25. de Junio del 2017 en la oficina de la embajada
cubana en Bonn. La representante de la oficina, Anette Chao García,
apoyó el proyecto desde el principio con mucho entusiasmo y ofreció
las instalaciones de la oficina. Con la pregunta clave: Qué está
pasando en Cuba? Se debía dar una primera impresión sobre el tema
Cuba en la conferencia. Este tema estaba dirigido tanto a los expertos
como a los principiantes. Y de hecho, la invitación fue aceptada por
unos 40 curiosos, entre 16 y 36 años, pero también los 50+ estuvieron
bien representados. El resultado, una colorida mezcla de expertos
activos de la solidaridad, politicos, vacacioneros y cuba-novatos.
También participó un representante de la Unión Juvenil Comunista de
Cuba. Juan Carlos Arteaga Portuondo de la oficina de la UJC en
Habana explicó a los participantes el trabajo de la asociación y de
como la juventud en Cuba en procesos culturales y politicos se
integran. En comparación describió Felix Jaschik (Izquierda Juvenil)
la situación de la juventud en Alemania.
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Fidel Castro fue mucho tiempo de su vida uno de los mayores
seguidores y impulsadores de la juventud cubana. David Wende, de
Interbrigadas, estaba en Cuba cuando murió Fidel Castro y describe a
los participantes sus impresiones.

El programa se completó con los testimonios de algunos miembros del
" Proyecto Tamara Bunke", que proporcionaron información sobre su
semestre en la Universidad Tecnica de la Habana. Esto fue seguido
por el presidente suplente de Netzwerk-Cuba, Dr. Edgar Göll, que
habló sobre temas como: cambios climáticos y sostenibilidad en Cuba.
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También fue presentado el libro "Cuba en Transición" por sus
autores, quienes explicaron entre otros temas el sistema electoral
cubano. Después de una auténtica comida cubana observaron los
participantes juntos con el director y ganador del premio Grimme
Daniel Abma la película "Tránsito de la Habana" y discutieron sobre
el modo de como se trata el tema de transgénero en Cuba
Un día lleno de informaciones y discusiones interesantes redondeado
con música en vivo, salsa, mojitos y karaoke. Después de una corta
noche al aire libre en el jardín de la embajada, los participantes se
sentaron juntos y discutieron sobre las posibles formas de solidaridad
con Cuba. Se acordó que es imprescindible aumentar los esfuerzos en
Alemania y Cuba para informar que la mayoria de la prensa alemana
no siempre informa sobre Cuba de una manera adecuada y correcta.
Todos estuvieron de acuerdo en repetir el próximo año la conferencia
y sobre todo mantener el contacto vivo. Para las próximas
conferencias deberian tener los participantes mayor oportunidades de
participar también en la planificación, organización y elección de los
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temas. Gracias al equipo de la embajada y sobre todo a Anette Chao
García, los cuales proporcionaron un ambiente informal y al mismo
tiempo íntimo, fue el evento todo un éxito.
Los primeros pasos para crear una red entre los jovenes ya están
hechos y despertó el interés por Cuba, latinoamérica y politica.
Incluso la televisión cubana alabó la conferencia con un informe en
Cubavisión Internacional.
La primera Conferencia de la Juventud en Alemania: Hemos hecho
historia!
© Soli-Cuba e.V. – texto de Stephanie – traducción de Odeisy
http://soli-cuba.net/kuba-jugendkonferenz/
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